


Boletín Virtual “Cámara Informa”2 3Edición enero2023

La Cámara de Comercio Peruano Chilena inicia sus operaciones del año 2023 
con un calendario planificado con activiades y plataformas comerciales de 
networking y contacto para que nuestros asociados consigan resultados 
con los que se alcancen objetivos.

Empezamos el mes de enero con el Desayuno Empresarial: 
Análisis y Proyecciones Económicas 2023: ¿Qué desafíos y 
oportunidades enfrenta Perú?, Contamos con un excelente 
panel compuesto por: Luis Miguel Castilla, Director Ejecutivo 
Videnza Instituto; César Campos, Analista político y Jorge 
González Izquierdo, Economista y profesor principal 
Universidad del Pacífico. En la actividad se contó con aproximadamente 
40 empresas participantes.

Además, junto a Quintil Valley tuvimos el placer de organizar una Ronda 
de Negocios Minera, contamos con la participación de una delegación de 
10 empresas, quiénes  sostuvieron reuniones con los representantes de 
Mineras reconocidas del Perú.

Para terminar el mes, la empresa socia Candela Jara Abogados coorganizó 
el webcast: Convenios para evitar la doble imposición en LATAM, el Dr. César 
Candela fue el expositor de esa tarde, explicándo información valiosa para 
todos los que pudieron asistir.

Agradecemos a todos los socios, aliados estratégicos, gremios y amigos que 
se suman a la misión de unir los mercados peruanos y chilenos.
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Lima, noviembre del 2022.- El hotel 
Pullman Lima Miraflores fue reconocido 
con la clasificación de hotel 05 estrellas por 
parte del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur). Este establecimiento, 
localizado en la cuadra 11 de la avenida 
Larco, fue inaugurado este año y cuenta 
con 237 habitaciones y suites, 6 salas de 
reuniones, un restaurante y bar llamado 
Plural Restaurante Lounge, un rooftop 
bar conocido como Ambra, un área de 
coworking llamada WoJo, un fitness 
center y una piscina en la terraza con una 
espectacular vista al mar. Cabe resaltar, 
que el hotel cuenta con la acreditación de 
infraestructura 100 % sustentable.

“Nos enorgullece y motiva mucho este 
reconocimiento, el cual se pudo conseguir 
gracias a nuestra pasión por excelencia y 
cantidad de servicios únicos que ofrecemos 
superando los requisitos necesarios 
para obtener la recategorización”, indica 

O TA  D E  P R E N S AN

Mathieu Seigle, gerente general de Pullman 
Miraflores.

Como parte de los beneficios, el hotel 
tendrá acceso directo al Plan Nacional 
de Calidad Turística que brinda Mincetur 
donde se ofrecen lineamientos de calidad 
hospitalaria. Además, formarán parte del
Directorio Nacional de Prestadores de 
Servicios Turísticos Calificados. 

Pullman Lima Miraflores continuara 
ofreciendo sus espacios característicos 
con una personalidad vibrante y llena de 
energía, para viajeros que van en busca 
de experiencias y de romper esquemas 
que van más allá de un solo hospedaje. 
Un lugar donde los negocios, el placer, la 
tecnología, la comodidad no son términos 
contradictorios.

Pullman Hotels & Resorts establece un nuevo 
ritmo en los viajes y la vida global, brindando 

PULLMAN LIMA MIRAFLORES ES 
RECONOCIDO COMO HOTEL CINCO 

ESTRELLAS

una experiencia inspiradora, energizante y 
enriquecedora para los nuevos empresarios. 
Pullman recibe a los huéspedes con el 
espacio que necesitan para concentrarse, 
trabajar y divertirse. Con visión de futuro, 
hiperconectado y apasionado por el arte 
y el ejercicio, Pullman conserva el espíritu 
aventurero y la ambición de mente abierta 
que lo llevó a convertirse en una marca de 
viajes pionera hace más de 150 años. En la 
actualidad, Pullman cuenta con más de 
140 propiedades en destinos vibrantes y 

cosmopolitas de todo el mundo, incluidas 
Pullman Hotels & Resorts propiedades 
emblemáticas como Pullman Paris Bercy, 
Pullman Suzhou Zhonghui en la Gran China 
y Pullman Maldives Maamutaa. Pullman 
es parte de Accor, un grupo hotelero líder 
en el mundo que consta de más de 5300 
propiedades y 10 000 establecimientos de 
alimentos y bebidas en 110 países.

Visita su página web click aquí

https://all.accor.com/hotel/B464/index.es.shtml
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Desde hace dos años, la necesidad de 
conectividad dentro de las empresas y 
en los hogares ha tenido un crecimiento 
significativo. Al cierre del tercer trimestre 
de 2022, se reportaron 1,023.605 
conexiones de internet fijo con fibra 
óptica, lo que representó un avance del 
81.4% respecto al periodo de 2021, según 
el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 
Por ese motivo, hay más empresas 
sumándose a este segmento, lo que dota 
al mercado peruano de un mejor nivel de 
competencia.

Además, considerando que actualmente 
nuestro país enfrenta desafíos en 
transformación digital, outsourcing y 
tercerización de capacidades de TI, la 
multinacional de telecomunicaciones, 
Gtd Perú, anunció la construcción de su 
segundo data center proyectando que sea 
uno de los más grandes a nivel nacional. 

Esta iniciativa y el fortalecimiento de su red 
de fibra óptica desplegada en 29 ciudades, 
tendrá una inversión que superará los 
US$50 millones en los próximos 5 años.

El primer data center se encuentra en 
Surco y cuenta con certificación Tier III 
por su diseño y construcción. El segundo, 
se encuentra en el distrito de Lurín y será 
montado sobre un terreno de 10 mil m2. 
Esto permitirá a Gtd Perú robustecer aún 
más su oferta, en cuanto a tráfico de datos 
y capacidad de procesamiento, gracias 
a estas inversiones y a su red regional, la 
cual posee una extensa cobertura.

“Al cierre del 2022, los ingresos de Gtd Perú 
experimentaron un crecimiento de más 
de 35%, respecto al año anterior, esto se da 
principalmente por el crecimiento de las 
ventas de servicios de conectividad, data 
center y tecnología de la información”, 
comentó Sergio Mavila, gerente general 
de Gtd Perú.

Para los expertos de Gtd Perú, la finalidad 
de estas iniciativas es que la tecnología 
mejore la calidad de vida de las personas, 
por lo que buscan solucionar de manera 
ágil los requerimientos de sus clientes; 
ofreciendo conectividad, excelentes 
niveles de transmisión y protección de 
los datos. En el 2020, Gtd Perú adquirió 
Secure Soft, empresa que hoy les permite 
contar con un Centro de Excelencia 
de Ciberseguridad, área en la que han 
registrado un crecimiento importante a 
nivel regional.

Visita la página web de GTD Perú aquí.

Invertirán más de US$50 millones en la 
construcción del data center más grande del 

Perú y fortalecerán fibra óptica

https://www.gtdperu.com/
https://www.gtdperu.com/
https://www.gtdperu.com/
file:C:\Users\zgiraldo\Downloads\FICHA%20T%C3%89CNICA%2010%20M.pdf
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Según el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), el Perú es el segundo país en el 
mundo con mayor producción de cobre y 
zinc, y el tercero en producción de plata; 
y en el 2021 la industria minera marcó un 
hito con ingresos tributarios por más de S/. 
19 millones, ocupando casi el 15% del PBI 
del país. Frente a esta data, cabe resaltar 
la necesidad de contar con espacios 
adecuados para los colaboradores que 
trabajan en la zona minera.

El estado físico y mental de los colaboradores 
influye en la calidad de vida, y uno de los 
factores que más repercuten en ello es el 

descanso y el sueño*. Lo que significa que 
los espacios para dormir y descansar son 
sumamente importantes, más aún para las 
mineras, considerando que, las zonas de 
explotación minera en el Perú suelen estar 
ubicados en lugares remotos, con alturas 
extremas y climas adversos.

“En Tecno Fast creemos en la importancia 
de la eficiencia, calidad y seguridad, por 
ello - además de nuestra propuesta de 
campamentos permanentes y nuestra 
flota en alquiler - ofrecemos soluciones de 
campamentos temporales modulares para 
que las empresas puedan mejorar la calidad 
de vida de las personas, sin generar una gran 

R T Í C U L OA
Campamentos modulares temporales: ¿qué 

son y por qué son importantes para el sector 
minero?

inversión. Incluso esta solución permite 
el ahorro de hasta 25%, en comparación 
con la venta de campamentos mineros”, 
destacó Diego Draxl gerente de negocios 
de Tecno Fast Perú.

Los campamentos temporales modulares 
son un sistema constructivo que 
ofrece flexibilidad y personalización del 
proyecto – según la necesidad de cada 
cliente-, pues consiste en el ensamble de 
módulos estandarizados que permiten 
ser instalados en cualquier entorno 
y condición climática. Estos espacios 
modulares pueden ser ambientados para 
ser dormitorios, baños, espacios comunes, 
oficinas, entre otros. 

Además, los campamentos pueden ser 
alquilados por un tiempo indeterminado 
o incluso reubicado a otro sitio si es 
necesario.

Asimismo, dichos campamentos 
ofrecen seguridad a los colaboradores 
ya que cuentan con un sistema acústico, 
antisísmico, resistente al fuego y térmico, 
permitiéndoles descansar y resguardarse 
de los climas extremos. “Una de sus 
mayores ventajas es que son más prácticos 
y cómodos para los operadores. Pueden 
llegar a tener hasta cuatro camas por 
habitación, y los baños también pueden 
ser personales o compartidos, según el 

requerimiento”, añadió Draxl.

Para Tecno Fast, que tiene operaciones 
similares en Chile, los campamentos 
temporales para el sector minero y energía 
representan el 75% de la participación de 
mercado la empresa. “Un caso ejemplar de 
esta solución es el proyecto con la Compañía 
Minera Teck Quebrada Blanca
que realizamos en el 2019 en Iquique, Chile. 
Dicho campamento se realizó a 3,000 
m.s.n.m., donde predominaba el frío y el 
nevado, lo que complicaba el acceso para 
su construcción. Particularmente, contó con 
un campamento definitivo y otro temporal 
con un total de 4,000 camas” señaló el 
ejecutivo.

“En Perú aún tenemos mucho que avanzar 
en cuanto a espacios de descanso en el rubro 
minero, y sabemos que los campamentos 
temporales abren grandes oportunidades 
para que cada vez el rubro siga creciendo. 
Por ello, este año seguiremos trabajando 
para llegar a distintos lugares con esta 
solución. De esa manera juntos brindaremos 
mejor calidad de vida, confort y seguridad 
al colaborador, a través de la innovación y 
el diseño”, finalizó el gerente de Tecno Fast.

*Estudio realizado por Sodexo, estudio del 
índice de calidad de vida Chile 2022”

 Tecno Fast propone soluciones que permiten mejorar la calidad de vida de los mi-
neros en el país.
 Además, señala que el alquiler de estos espacios genera ahorro de hasta 25% para 
las empresas.

https://tecnofast.com.pe/
https://tecnofast.com.pe/
https://tecnofast.com.pe/
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Nuestra practica se enfoca en prestar 
servicios de asesoría integral a nuestros 
clientes en la gestión y aprobación de los 
permisos ambientales necesarios para el 
desarrollo de proyectos de inversión en 
los principales sectores económicos, tales 
como agrícola, agroindustrial, avícola, 
minería, hidrocarburos, electricidad, 
industria, pesquería, saneamiento, entre 
otros.

Asimismo, este servicio permite identificar 
las posibles contingencias ambientales 
para que las empresas cumplan con la 
normativa acorde con las exigencias de las 
autoridades nacionales encargadas de la 
aprobación, seguimiento y fiscalización del 
marco regulatorio relacionado con el medio
ambiente.

R T Í C U L OA

Araya & Cia. Abogados implementa nueva área 
Ambiental y Recursos Hídricos en Perú

Nuestra practica se enfoca en prestar 
servicios de asesoría integral a nuestros 
clientes en la gestión y aprobación de los 
permisos ambientales necesarios para el 
desarrollo de proyectos de inversión en 
los principales sectores económicos, tales 
como agrícola, agroindustrial, avícola, 
minería, hidrocarburos, electricidad, 
industria, pesquería, saneamiento, entre 
otros.

Asimismo, este servicio permite identificar 
las posibles contingencias ambientales 
para que las empresas cumplan con la 
normativa acorde con las exigencias de las 
autoridades nacionales encargadas de la 
aprobación, seguimiento y fiscalización del 
marco regulatorio relacionado con el medio
ambiente.

COMO LO HACEMOS

Este servicio implica principalmente el 
desarrollo de las siguientes actividades:

• Requerimiento y levantamiento de 
información sobre las operaciones y

   la situación de la empresa en materia      
ambiental.

• Supervisión en campo y gabinete.

• Análisis de la información recopilada.

• Elaboración de informes legales.

• Inicio de trámites, seguimiento y 
obtención de permisos ambientales.

• Elaboración de Matriz de Cumplimiento 
para cada Unidad Productiva.

R T Í C U L OA

Araya & Cia. Abogados implementa nueva área 
Ambiental y Recursos Hídricos en Perú

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La   elaboración de  la matriz de 
cumplimiento normativo es un servicio 
que consiste en crear una herramienta 
de información que ayuda de manera 
integral a registrar y controlar 
el  cumplimiento  normativo y regulatorio 
de una empresa. En ella se determinan con 
precisión los permisos ambientales que 
se han obtenido y aquellos que se deben 
aprobar, así como detalla las obligaciones 
legales aplicables, con la finalidad de 
prever los incumplimientos y
mitigar cualquier riesgo potencial asociado 
a las operaciones para evitar multas y 
sanciones asociadas a los incumplimientos 
ambientales.

OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo principal es que, a través de 
nuestro servicio, su empresa se encuentre 
preparada para afrontar preventivamente 
cualquier problema en materia ambiental 
y poder realizar el seguimiento adecuado 
durante el desarrollo de sus operaciones. 
Asimismo, también tiene como finalidad

• Acompañar a nuestros clientes en la 
identificación de los compromisos 
ambientales que deben cumplir, 
involucrándonos en la elaboración, 
implementación, seguimiento y 
ejecución de los compromisos asumidos.

• Asistimos a nuestros clientes en sus 
esfuerzos por cumplir con la normativa 
ambiental. En este marco, identificamos 
y actualizamos los requisitos legales 
ambientales aplicables a la organización, 
evaluamos en el campo su adecuado 
cumplimiento, absolvemos sus dudas y

   brindamos capacitaciones y consultoría         
especializada.

 Ideamos estrategias y soluciones legales 
para nuestros  clientes, integrando nuestra 
experiencia en materia ambiental con 
las diversas herramientas tecnológicas 
que permiten que se tenga un control de 
la gestión de los permisos ambientales, 
mediante la implementación de matrices 
de cumplimiento normativo y plataformas 
digitales.

Click aquí para ver la página web de Araya 
& Cía Abogados.

https://www.araya.pe/
https://www.araya.pe/
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Lima, 20 de enero de 2023. – El prestigioso 
ranking Who & Who Legal (WWL), que 
identifica a los principales líderes de 
derecho legal en el mundo, ha reconocido 
a socios de EY Perú en su ranking 2022.

David de la Torre, Socio Líder de Impuestos, 
obtuvo el reconocimiento “Recommended” 
en las  categorías “Corporate Tax 
Controversy” y “Corporate Tax Advisory”, 
mientras que Percy Bardales, Socio de 
Litigios, obtuvo el mismo reconocimiento 
en la categoría “Corporate Tax Controversy” 
y Marcial García, Socio de Impuestos, en la 
categoría “Corporate Tax Advisory”.
 
Los tres profesionales reciben este 
reconocimiento en respuesta a su excelente 

calidad de trabajo, amplia trayectoria y alto 
compromiso.
 
El ranking Who & Who Legal (WWL) 
reconoce anualmente a los profesionales 
más destacados en derecho tributario 
corporativo, con especialidades que van 
desde el asesoramiento en transacciones 
hasta fondos de private clients.

Con estos reconocimientos, EY Perú 
reafirma su compromiso por continuar 
construyendo un mejor mundo de 
negocios.

Click aquí para ingresar a la página web de 
EY Perú

R T Í C U L OA

Ranking WWL reconoce a profesionales 
de EY Perú en las categorías Corporate Tax 

Controversy y Corporate Tax Advisory

https://www.ey.com/es_pe
https://www.ey.com/es_pe
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Los grandes estudios legales del mundo no 
estilan realizar marketing, ni publicidad.

¿Cómo hacer entonces una estrategia para 
construir una identidad diferenciadora 
que destaque sobre el resto? 

Esa fue el objetivo que se puso Carey, uno 
de los más prestigiosos y el más grande de 
Chile y que hoy revoluciona el sector con 
videos corporativos disruptivos, de la mano 
de Reactor.

Las comunicaciones de las empresas 
han cambiado y esto incluye a todas las 
industrias, incluso, la correspondiente a los 
servicios jurídicos. Esto lo ha entendido bien 

-y con excelentes resultados- el estudio 
Carey, una de las firmas de abogados más 
prestigiosas de Chile y la más grande de 
este país, con más de 270 profesionales 
en su área legal. Fue a través del saludo 
corporativo de fiestas de fin de año de la 
firma, que marcaron pauta en el mercado 
con una propuesta totalmente disruptiva.

Lo que nos plantearon originalmente 
como un saludo navideño era algo que 
probablemente yo me hubiera resistido a 
hacer. Pero la verdad es que quedé muy 
contento y entusiasmado por la creatividad 
y con los resultados. Por ser disruptivos 
e innovadores, todos los comentarios y 
feedback del mercado, los colegas y amigos 
fueron extremadamente positivos. Nunca 
me imaginé que tuviese una respuesta de 
la gente como la que tuvimos con el primer 
video que hicimos. (...) Esto de exponerse y 
mostrarse, ayuda a ser más cercano, tanto
interna, como externamente con los 
clientes, colegas y el entorno. Le agradezco 
a Reactor esta propuesta de innovación y 
la fuerza para convencernos de hacer algo 
totalmente distinto que, a lo mejor, dentro 
de las normas de un estudio de abogados, 
uno no haría, indicó Jaime Carey, socio del 
estudio Carey.

Los grandes estudios de la industria legal, 
no solo en Chile, sino también a nivel 
internacional, tienen una particularidad que 
los diferencia de cualquier otra empresa en 
el mundo: no estilan realizar marketing y son 
muy recatados en sus comunicaciones, y si 
bien las estrategias comunicacionales han 
ido ganando terreno en este ámbito, son 
muy cuidadosos en las fórmulas utilizadas, 

Estudios de abogados se suman al cambio de 
paradigma en las comunicaciones corporativas

R T Í C U L OA
pues no es bien visto “hacerse publicidad” 
de forma tan evidente. No obstante, y 
frente a las nuevas exigencias del mercado 
que hacen necesario que las empresas 
transmitan mucha más cercanía sin perder 
profesionalismo en el proceso, fue lo que 
entendió bien el estudio Carey, firma con 
más de 50 años de práctica legal.

En 2020 la firma decidió actualizar la 
forma de interactuar con sus diferentes 
stakeholders y para ello buscó a Reactor, 
consultora en comunicación digital con 
más de 15 años de experiencia, que combina 
comunicación, marketing digital, tecnología 
y estrategia.

A la fecha, son cinco productos audiovisuales 
que Reactor ha trabajado con Carey, 
entre ellos sus saludos corporativos por 
fiestas de fin de año del 2022 y 2021, y un 
video corporativo en conmemoración a 
los 50 años de relaciones diplomáticas 
entre Chile y China. Estos tres videos han 
sido reconocidos por el mercado como 
disruptivos, innovadores y fieles a la 
identidad y prestigio de Carey y por esta 
estrategia, la consultora Reactor obtuvo en 
2022 un premio Eikon en la categoría de 
Comunicación de Identidad Corporativa.

Hoy el estudio Carey, con la asesoría de 
Reactor, logra generar mayor cercanía 

con sus grupos de interés y demuestra 
entender los cambios en la sociedad y su 
entorno, con lo cual reafirma su posición 
como un actor relevante y estratégico en 
el mercado.

Sobre Reactor

Reactor es una consultora especializada 
en innovar a través de las plataformas y 
canales digitales. Su asesoría combina 
comunicación estratégica, marketing 
digital y tecnología. cuenta con más de 
15 años de experiencia en la asesoría a 
empresas, gremios y organismos públicos 
en Chile. Entre sus principales clientes 
están el Gobierno de Chile (campaña 
Covid-19), Ministerio de Hacienda de 
Chile (2019-2021); SalmonChile (principal 
gremio de empresas de salmón de Chile), 
LarrainVial (uno de los más grandes 
grupos financieros en Chile), Movistar 
(Telefónica), CMPC (industria forestal), 
AFP Capital, Carey (una de las principales 
firmas de abogados del país), así como 
las principales universidades y centros de 
estudios en políticas públicas de Chile.

Ha iniciado su expansión en la región, 
eligiendo al Perú como primer destino en
la estrategia de llevar su modelo de 
innovación en comunicaciones digitales 
más allá de las fronteras chilenas.

Click aquí para visualizar la página web 

http://www.reactor.cl/
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La OECD - OCDE en su Due Diligence 
Guidance: towards conflict-free mineral 
supply chains define como trazabilidad 
al seguimiento físico de los minerales en 
todos los puntos de la cadena comercial, 
desde su mina de origen hasta su punto 
de exportación. Esto puede incluir el 
seguimiento del movimiento de minerales, 
metales y otros materiales a lo largo de todo 
el proceso de producción, incluyendo su 
transporte, procesamiento y distribución. 
Es importante tener en cuenta que la 
trazabilidad puede variar en función del 
contexto y de los objetivos de cada empresa 
o proyecto minero.

¿Cuáles son los principales beneficios de 
la trazabilidad?

Mejora la seguridad: La trazabilidad 
permite a las compañías mineras 
identificar y controlar los riesgos, así como 
poder rastrear y localizar rápidamente 
cualquier problema que puede incurrir 
en accidentes, errores e inconvenientes 
que pongan en peligro las personas y la 
producción.

Ayuda a mejorar la producción, reducir los 
tiempos de inactividad y pérdidas: Debido 
a que la trazabilidad propicia un mayor 
entendimiento de los procesos y acciones, 
puede ayudar a las empresas mineras a 
optimizar sus procesos de producción y 
reducir los tiempos de inactividad, lo que 
se traduce una disminución de pérdidas.

Facilita el cumplimiento de la regulación, 
certificación y plazos acordados con los 
clientes: La trazabilidad en minería es 
importante porque permite a las empresas 
y a los reguladores monitorear y controlar 
el uso de los recursos naturales y asegurar 
que se extraen y procesan de manera 
responsable. Además, la trazabilidad 
en minería puede ser útil para rastrear 
problemas o errores en el proceso de 
producción y para garantizar la calidad y la 
seguridad de los productos finales.

Fortalece la confianza del consumidor: La 
trazabilidad puede ayudar a las empresas 
mineras a demostrar a los consumidores 
que sus productos son obtenidos de 
manera responsable y sostenible, lo 

La trazabilidad y sus beneficios para la minería
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que puede mejorar la transparencia y la 
confianza en la empresa.

Ayuda a mejorar la calidad de los 
productos: La trazabilidad permite a las 
empresas identificar y corregir problemas 
de calidad en el proceso de producción, lo 
que a su vez puede mejorar la calidad del 
producto final.

La minería sostenible puede lograrse con 
trazabilidad

La trazabilidad es el primer paso para 
promover la minería sostenible al 
permitir a las empresas mineras rastrear 
y documentar su proceso de producción y 
distribución de una manera transparente y 
verificable. Al hacerlo, las empresas mineras 
pueden demostrar que están siguiendo 
prácticas responsables y sostenibles y 
cumpliendo con regulaciones y estándares 
de responsabilidad social. Según Better 
Gold Initiative, en su estudio “Sistema 
de trazabilidad del oro” menciona que 
las organizaciones mineras que adoptan 
la trazabilidad en una fase temprana se 
ven incentivadas a explotar sus minas de 
forma más sostenible y responsable y, con 
el tiempo, se convertirán en proveedores 
preferentes, ya que permiten que las 
cadenas de suministro colaboren para 
proteger tanto a las personas como a 
nuestro planeta. Por lo tanto, la trazabilidad 
puede ser una parte esencial de la minería 
sostenible y responsable.

El futuro de la trazabilidad

El objetivo de la trazabilidad es establecer 
cadenas de suministro transparentes y 
fiables, tanto desde la perspectiva del 
consumidor como del productor. Las 
empresas deben valorar a sus proveedores 
y trabajar de manera responsable en 
todas las fases de la cadena de valor 
para garantizar que sus trabajadores 
estén bien pagados y que se manejen de 
manera responsable el agua, los residuos 
y los productos químicos. La trazabilidad 
permite a las empresas crear productos 
más sostenibles, tomar decisiones 
informadas y comunicar sus esfuerzos 

de sostenibilidad de manera fiable a los 
consumidores, lo que puede justificar 
precios más altos. Dietrich y Melcher en 
su investigación “Mineral Raw Material 
Supply Chain Transparency and 
Traceability: Does Provenance Matter 
in the Supply Chain?” plantean que 
los consumidores están cada vez más 
interesados en saber de dónde proceden 
los productos y cómo se fabrican, y la 
confianza es fundamental. Además, los 
medios de comunicación, los empleados, 
los inversores y los reguladores también 
están preocupados por el origen de los 
bienes y materias primas. La trazabilidad 
seguirá creciendo en importancia, 
credibilidad y rentabilidad, y cada vez 
más empresas desarrollarán sus propias 
iniciativas o se unirán a las existentes 
como parte fundamental de la gestión de 
su cadena de suministro. Sin embargo, es 
importante garantizar la protección de la 
privacidad en los sistemas de certificación 
de trazabilidad.

Antara Mining Solutions lleva más 
de 10 años desarrollando soluciones 
de software que permitan a las 
empresas mineras visibilizar y trazar 
sus operaciones dependiendo de 
las necesidades y desafíos de cada 
operación.

Hablamos de nuestra Suite Antara, 
compuesta por plataformas como Antara 
MP, la cual gestiona eficientemente la 
logística de trazabilidad del producto 
minero (cátodos de cobre, ánodos de 
cobre, concentrado de cobre, molibdeno, 
entre otros) desde que se produce y se 
registra existencia hasta el embarque 
en puerto; Antara TL que nace para 
darle visibilidad al proceso logístico y 
de transporte de los insumos críticos 
(ácido sulfúrico, cal, bolas de molienda, 
combustibles, lubricantes, entre otros 
más), desde la fuente de origen hasta 
las operaciones mineras. Y finalmente 
Antara DGS, software que gestiona la 
información relacionada con muestras 
geológicas, resultado de análisis, QA/QC y 
validación de rangos operacionales.

https://www.antaramining.cl/
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El proveedor global de cumplimiento 
fiscal Sovos anunció que Wendy Walker, 
directora de Soluciones, y Charles Maniace, 
vicepresidente de Análisis y Diseño 
Normativo, fueron reconocidos en la lista 
de las 100 personas más influyentes en 
contabilidad de Accounting Today. 
La lista de Accounting Today reconoce a los 
líderes de opinión autorizados del sector, a
los artífices del cambio, a los reguladores 

y a otros líderes que están dando forma 
a la profesión. Además, Christiaan van 
der Valk, vicepresidente de Estrategia 
y Regulación de Sovos, fue uno de los 
ganadores del Premio BIG a la Innovación 
2023 de Business Intelligence Group. Los 
premios BIG Innovation reconocen a las 
organizaciones y personas que aportan 
nuevas ideas y cambian la forma en que 
experimentamos el mundo.

Expertos en cumplimiento normativo de 
Sovos reconocidos en los premios Top 100 de 

Accounting Today y BIG Innovation
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https://sovos.com/es/
http://100 personas más influyentes en contabilidad
http://100 personas más influyentes en contabilidad
http://Premio BIG a la Innovación 2023
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v e n t o  # C C P C HE
Desayuno Empresarial

El 24 de enero.- La Cámara de Comercio 
Peruano Chilena llevó a cabo el Desayuno 
Empresarial Análisis y Proyecciones Econó-
micas 2023: ¿Qué desafíos y oportunidades 
enfrenta Perú? a las 9:00 Hrs Perú en el Ho-
tel Hyatt Centric en San Isidro.

Contamos con la participación de 
excelentes expositores: Luis Mi-
guel Castilla, Director Ejecutivo 
Videnza Instituto; César Campos, Ana-
lista político y Jorge González Izquier-
do, Economista y profesor principal 
Universidad del Pacífico.

Entre las empresas que participaron, se en-
cuentran: GTD Perú, Montt Group & Asso-
ciates, Agrícola Chapi, Albertini Abogados, 
Araya & Cía. Abogados, Aurys Perú, Ausen-

co Perú, CargoTransport, Haug, Hortus, 
HV Contratistas, Implantes Europeos, BSF 
Almacenes del Perú, Inmobiliaria Selaya, 
LImaGas, Lumisolar, CApitalis, Mandome-
dio Perú, Manufactúras Eléctricas, Masco-
tas Latinas, Metso Outotec Perú, Ocean-
Green Perú, Polimetales, Prahersa, Primus 
Capital Perú, SAAM TOWAGE, Tecnofast , 
Tecsur, Tivit Perú, WEMPO, HeadHunters 
perú, Javier fernández, Barrios & Fuen-
tes Abogados, BEMEC, Blanca Sandoval & 
Asociados y Iflutech.

Agradecemos a las empresas que parti-
cirón activamente.

Visualiza todas las fotos del evento hacien-
do click aquí

Análisis y Proyecciones Económicas 2023: ¿Qué 
desafíos y oportunidades enfrenta Perú?

V E N T O  # C C P C HE
24 de enero

https://www.flickr.com/photos/196650097@N06/albums/72177720305754653
https://www.flickr.com/photos/196650097@N06/albums/72177720305754653
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Del 30 de enero al 3 de febrero, la Cámara 
de Comercio Peruano Chilena junto a 
Quintil Valley realizaron una Ronda de 
Reuniones Virtuales Mineras juntando a una 
delegación de 10 empresas participantes 
con las principales compañias mineras del 
Perú.

Entre las empresas mineras se encuentran:  
MInera Poderosa, Minera NewMont, Minera 
Volcán, Minera Southern Perú, Minera 
NexaResources, MInera GoldFields y Minera 
Marcobre.

Delegación participante: Pidwey, Meiklabs, 
Hibring, Servicios tribiológicos, SafetyMind, 
iSPROTEC, Rio Ventisqueros, Ingeocav, 
FuroEconomics y Pignus.

La actividad permitía que cada empresa 
se presente con cada minera en una 
sala individual, pudiendo compartir su 
propuesta comercial y servicios, finalizando 
con una ronda de preguntas e intercambio 
de contactos.

Síguennos en nuestras redes sociales para 
entérarte de las actividades en cartera.

 Ronda de Reuniones Minería Perú
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31 de Enero,  la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena en coorganización con la 
empresa Candela Jara Abogados realizaron 
el webcast Convenios para la doble 
imposición en LATAM.

Contamos con la participación de César 
Candela, Socio de Candela Jara Abogados.

El evento inicia con conveptos como: ¿Qué 
es la doble imposición? el Dr. Candela 
nos informa que  es un fenómeno que 
cuando un ingresa está sujeto a dos o más 
impuestos que graban un mismo hehco 
imponible.

En términos internacionales, la doble 
o múltiple tributación, se presentan 

cuando dos o más países consideran que 
les pertenece el derecho de gravar una 
determinada renta, en esos casos, una 
misma ganancia puede resultar gravada 
por m śa de un estado.

El Dr, Candela también indica que Perú tiene 
convenios internacionales con Chile, Cánada 
(en español e inglés), con la Comunidad 
Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador), Brasil, 
Estado Unidos Mexicanos, Corea del sur, 
Federación Suiza, Japón, Républica de 
Portugal.

Agradecemos a todos los inscritos que 
participaron y resolvieron sus consultas en 
el evento virtual.

Página web de Candela Jara Abogados aquí

Convenios para evitar la doble 
imposición en LATAM
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http://www.candelajaraabogados.com/
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La Cámara de Comercio Peruano-Chilena le da la más cordial bienvenida a nuestros 
nuevos socios que se incorporaron en el mes de enero; agradecemos su preferencia.

S
U E V O S  A S O C I A D O SN

Empresa: Aurys Perú S.A.C.
Actividad económica:  Actividad de Asesoramiento Empresarial

Teléfono:  51 942269825
Contacto:    rduran@duranycia.cl

Página web: cayala@aurysconsulting.com

Empresa: BEMEC SAC
Actividad económica:  Comercialización de equipos para 

el tratamiento de agua
Teléfono: 51 994105218

Contacto: elena.tito@bemec.com.pe
Página web: http://www.bemecsac.com/

Empresa: MOTOREX S.A.
Actividad económica: Suministros de equipos e insumos industria-

les del Perú
Teléfono: 51 994031738

Contacto: fmeza@motorex.com.pe
Página web: https://www.motorex.com.pe/

S
U E V O S  A S O C I A D O SN S

U E V O S  A S O C I A D O SNS U E V O S  A S O C I A D O SN

Empresa: WORKMATE S.A.
Actividad económica: Servicios de apoyo administrativas, platafor-

ma de auditoría y de acreditación de contratistas.
Teléfono: 56 944721748

Contacto: guidocoggiola@workmate.cl
Página web: https://www.workmate.cl/ 

http://cayala@aurysconsulting.com
https://www.motorex.com.pe/
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https://twitter.com/ccpech?s=21
https://www.linkedin.com/company/camara-de-comercio-peruano-chilena
https://www.facebook.com/CamaraPeruanoChilena
https://instagram.com/camaradecomercioperuchile?igshid=13e31096cesmn

